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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje:O.A 7 

Actividad 1 Habilidad: Evaluar procedimientos Comprobar 

                       RETROALIMENTACIÓN DE FUNCIONES 8° BÁSICO 

 Funciones Concepto y representación de una función                                                                                 

Como proyecto de una Municipalidad, se han instalado bicicletas estáticas para cargar 

teléfonos móviles. Por cada hora de pedaleo, a mediana velocidad, se pueden cargar cuatro 

teléfonos. Si bien la carga no es completa, esta resulta muy útil para cuando la batería se está 

agotando. 

Comenta con tu familia la situación y luego responde.                                                                                                                                                     

a. ¿Cuántos teléfonos se pueden cargar si se pedalea 5 h?, ¿y si se pedalea 7 h?                                                                                 

b. Formula una expresión que calcule la cantidad de teléfonos que se pueden cargar según las 

horas de pedaleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

c. En la expresión de la pregunta anterior, ¿cuáles son las variables involucradas? 

En tu cuaderno, completa la siguiente tabla:                           

  HORAS DE PEDALEO    TELÉFONOS CARGADOS 

 

               1 

    

 

                          ¿ 

 

                2 

 

 

                           ¿                

 

               3 

 

 

                           ¿ 

                                                                                             

               4 

 

                           ¿ 

 

              5 

                           ¿ 

  

              6 

                            ¿ 

 

              7 

 

                             ¿ 
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Actividad 2 Habilidad Evaluar  Comprobar 

2.  En una máquina se ingresa un número y sale otro según la indicación dada. Observa la 

imagen y completa la tabla.             

                         ENTRADA X 

                                                         

 

 

                                                                        

 

                                             

 

                                                                 SALIDA    Y 

                                  

              

ENTRADA X           1           2         4      15 

SALIDA Y           4           ¿         ¿       ¿ 

            

.Calculamos según la instrucción y el valor de entrada.                                                                                            

Entrada 1: 3 • 1 + 1 = 4                                                                                                                                              

Entrada 2:                                                                                                                                                                            

Entrada 4:                                                                                                                                                                                                                       

Entrada 15:       

Una función f de un conjunto A en un conjunto B (f: A → B) es una relación que asocia a cada 

elemento x de A un único elemento y de B.                                                                                                                                             

f: A → B x → y = f(x)                                                                                                                                                                                                              

A: Conjunto de partida. B: Conjunto de llegada.                                                                                                                                                            

x: Preimagen.    En el ejercicioanterior la  preimagen es 1 y la   imagen es el 4                                                                                                                                                                             

f (x): Imagen     

EL TRIPLE DEL 

VALOR DE 

ENTRADA MAS 

UNA UNIDAD 


